
DIPLOMATURA VIRTUAL

GÉNERO, CULTURA Y PODER
Preguntas frecuentes

1. ¿Cuáles son los requisitos para cursar el Diploma?
Tener título de Nivel Superior No Universitario y/o Título Universitario o formación profesional 
equivalente.

2. ¿Cuándo comienza la cursada?
La cursada inicia el 4 de mayo de 2020.

3. ¿Cuáles son los aranceles?
Matrícula: $1000 
6 cuotas mensuales de $2500
Estudiantes residentes en el exterior: USD 400
Expedición de diplomas: $1000

4. ¿Qué duración tiene?
El Diploma tiene una duración de 6 meses.

5. ¿Qué tiempo debo dedicarle para cumplir con las actividades requeridas?
Para poder acompañar las lecturas y las actividades del Diploma deberías dedicarle un total de 
7 horas semanales aproximadamente.

6. ¿Puedo cursar si soy extranjerx?
Sí, es posible cursar el Diploma siendo extranjerx. Es importante que el título obtenido en el 
país de origen sea equivalente a los requeridos para la admisión al Diploma.

7. ¿Cómo me inscribo?
Para inscripción deberás enviar por mail al Departamento de Alumnxs de Posgrado de IDAES 
(dgaidaes@unsam.edu.ar) la siguiente documentación:



1. Ficha de Preinscripción. Completar el proceso de preinscripción online ingresando acá
2. Fotocopia o copia digital del título universitario o de nivel superior no universitario (frente y dorso).
3. Currículum vitae actualizado (que no supere las 3 páginas).
4. Una carta fundamentando el interés personal.
5. Fotocopia o copia digital de documento de identidad.

8. ¿Hay descuentos por pago anticipado?
Sí, hay descuentos.

· Abonando 3 cuotas en un pago durante el mes de mayo: no abonan matrícula.
· Abonando en 1 pago el total de aranceles: 10% de descuento.

Confirmada su inscripción y apertura del programa, tenga a bien anunciar si considera tomar algún 
beneficio, enviando un mail a idaes.adm@gmail.com - Ref.: Aranceles - Diploma en Género, Cultura y 
Poder. No olvide enviar sus datos personales: apellido y nombres, Tipo y Nº de Documento y beneficio 
que desea optar).

9. ¿Hay descuento para graduadxs de las licenciaturas en sociología y antropología del IDAES?
Sí. Lxs graduadxs en antropología y sociología del IDAES tienen un 50% de descuento.

10. ¿Hay descuento para trabajadorxs de la Universidad Nacional de San Martín?
Sí. El personal de la Universidad tiene bonificado el 100% del costo del Diploma.

11. ¿Cuál es el arancel para postulantes extranjerxs?
Para postulantes extranjerxs el arancel deberá abonarse en una sola vez y es de un total de USD 
400 a pagar por transferencia bancaria. Para más información deberán contactarse con el área de 
Administración al correo idaes.adm@gmail.com - Ref.: Aranceles extranjerxs- Diploma en Género, Cultura 
y Poder.

12. ¿Cómo realizo el pago?
Hay diferentes medios de pago. Para consultas e información comunicarse a idaes.adm@gmail.com

http://preinscripcion.unsam.edu.ar/idaes_preinsc_alumnos/?__o=

